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Incendios en la Amazonía (agosto de 2019) 
 
Radio 5 ‐  Todo Noticias Tarde‐ La selva tropical más grande del planeta está en llamas. Se trata de una 
reserva de carbono vital para ralentizar el ritmo del calentamiento global. El  Instituto de  Investigación 
Espacial de Brasil ha registrado un aumento del 83% de los incendios en este territorio en comparación 
con  los datos  recogidos el año anterior. El problema  también está afectando a  los bosques de Bolivia, 
Paraguay y Perú. No solo se trata de un problema ecológico, también está en juego la seguridad de las 
comunidades  indígenas.  Hablamos  con Miguel  Ángel  Soto,  Portavoz  de  la  campaña  de  bosques  de 
Greenpeace España.  (22.08.19, duración 1mn54) 
 
audio completo del programa disponible en  
http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo‐noticias‐tarde/arde‐region‐amazonas‐rne/5370003/#  

 

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las 

intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

 
Locutora Lucía Vilaplana: Las  imágenes de  la región del Amazonas en  llamas están dando  la vuelta al 
mundo. La selva tropical más grande del planeta, una reserva de carbono vital para ralentizar el ritmo 
del calentamiento global está ardiendo por los cuatro costados. Solo en Brasil en lo que va de año se han 
declarado más  de  setenta  y  cuatro mil  (74 000  )  incendios,  una  cifra  que  no  tiene  precedentes.  La 
magnitud del desastre además ha puesto en situación de emergencia ambiental a varios Estados. Pero el 
problema no es exclusivo de Brasil.  El  fuego está  consumiendo  también  los bosques de otros países 
limítrofes como Bolivia, Paraguay o Perú. Miguel Ángel Soto es portavoz de  la campaña de bosques de 
Greenpeace España, Miguel Ángel ¡buenas tardes! 

Miguel Ángel Soto: ¡Hola, buenas tardes! 

Locutora  Lucía  Vilaplana:  ¿Qué  está  pasando  este  año?  ¿Por  qué  se  está  disparando  el  número  de 
incendios?  

Miguel Ángel Soto: Tiene que ver con la llegada a la presidencia de Brasil del presidente Bolsonaro, que 
consideraba  que  los  pueblos  indígenas  tenían  demasiados  derechos  y  había  demasiados  territorios 
indígenas declarados. Mostró su descontento con  la  legislación ambiental, con  la excesiva protección. 
Realmente Bolsonaro lo que ha sido es mandar un mensaje de relajación de las políticas ambientales y 
ahora mismo están vanagloriándose en el sector agropecuario que van a poder sembrar más soja, que 
va a haber más pastos para ganado a costa de aumentar las tasas de deforestación en la Amazonía, todo 
esto para exportar soja y carne a los mercados exteriores. 

Locutora Lucía Vilaplana: ¿Y esto se puede hacer  impunemente porque estamos hablando del pulmón 
de la Tierra? 

Miguel Ángel Soto: Bueno es eh… la soberanía de una parte importante de la cuenca del Amazonas del 
Estado  de  Brasil.  Bolsonaro  ya  amenazó  con  abandonar  el  acuerdo  de  París  y  otros  compromisos 
internacionales  y ha dado muestras  como unos otros  líderes populistas del planeta de  abandonar el 
multilateralismo y aquellos acuerdos internacionales que tienen que ver con mantener el sistema global 
planetario,  el  clima,  la  biodiversidad  y  en  este  caso  incluso  con  la misma  constitución  brasileña,  la 
constitución  brasileña  defiende  los  derechos  de  los  territorios  indígenas,  establece  que  hay  que 
delimitarlos  y  protegerlos.  Una  parte  importante  de  la  sociedad  y  sobre  todo  del  modelo  de  las 
empresas y  sobre  todo del  lobby del  sector agropecuario  considera que hay demasiada protección y 
demasiados  territorios  indígenas. En esta pugna por el modelo de desarrollo, en este momento está 
perdiendo  la selva. Hay conflictos permanentes en  los territorios  indígenas que están ardiendo pese a 
que la ley diga que están protegidos.  
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Locutora Lucía Vilaplana: Las imágenes de la región del Amazonas en llamas 
están dando  la vuelta al mundo. La  selva  tropical más grande del planeta, 

una  reserva  de  carbono  vital  para 
ralentizar  el  ritmo  del 
calentamiento  global  está 
ardiendo  por  los  cuatro  costados. 
Solo en Brasil en  lo que va de año 
se han declarado más de setenta y 
cuatro mil  (74 000  )  incendios, una 
cifra  que  no  tiene  precedentes.  La 
magnitud  del  desastre  además  ha 

puesto  en  situación  de  emergencia  ambiental  a  varios  Estados.  Pero  el 
problema no es exclusivo de Brasil. El  fuego está consumiendo  también  los 
bosques  de  otros  países  limítrofes  como  Bolivia,  Paraguay  o  Perú. Miguel 
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Ángel Soto es portavoz de  la campaña de bosques de Greenpeace España, 
Miguel Ángel ¡buenas tardes! 
Miguel Ángel Soto: ¡Hola, buenas tardes! 

Locutora  Lucía  Vilaplana:  ¿Qué  está  pasando  este  año?  ¿Por  qué  se  está 
disparando el número de incendios?  

Miguel  Ángel  Soto:  Tiene  que  ver  con  la 
llegada  a  la  presidencia  de  Brasil  del 
presidente Bolsonaro, que consideraba que 
los  pueblos  indígenas  tenían  demasiados 
derechos  y  había  demasiados  territorios 
indígenas  declarados.  Mostró  su 
descontento  con  la  legislación  ambiental, 
con  la  excesiva  protección.  Realmente 
Bolsonaro  lo  que  ha  sido  es  mandar  un 
mensaje  de  relajación  de  las  políticas 
ambientales  y  ahora  mismo  están  vanagloriándose  en  el  sector 
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agropecuario que van a poder sembrar más soja, que va a haber más pastos 
para ganado a costa de aumentar las tasas de deforestación en la Amazonía, 
todo esto para exportar soja y carne a los mercados exteriores. 
Locutora  Lucía  Vilaplana:  ¿Y  esto  se  puede  hacer  impunemente  porque 
estamos hablando del pulmón de la Tierra? 
Miguel Ángel Soto: Bueno es eh… la soberanía de una parte importante de la 
cuenca  del  Amazonas  del  Estado  de  Brasil.  Bolsonaro  ya  amenazó  con 
abandonar  el  acuerdo  de  París  y  otros  compromisos  internacionales  y  ha 
dado muestras como unos otros líderes populistas del planeta de abandonar 
el multilateralismo y aquellos acuerdos  internacionales que tienen que ver 
con mantener el sistema global planetario, el clima, la biodiversidad y en este 
caso  incluso  con  la misma  constitución  brasileña,  la  constitución  brasileña 
defiende  los  derechos  de  los  territorios  indígenas,  establece  que  hay  que 
delimitarlos y protegerlos. Una parte importante de la sociedad y sobre todo 
del modelo de las empresas y sobre todo del lobby del sector agropecuario 
considera  que  hay  demasiada  protección  y  demasiados  territorios 
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indígenas. En esta pugna por el modelo de desarrollo, en este momento está 
perdiendo  la  selva. Hay  conflictos permanentes en  los  territorios  indígenas 
que están ardiendo pese a que la ley diga que están protegidos. 


